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DECRETO Nº 600

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE El SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I.- Que de conformidad a la Constitución, el Estado promoverá el desarrollo
económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y
la racional utilización de los recursos. De igual manera, fomentará los diversos
sectores de la producción. 

II.- Que es función del Estado dictar políticas que permitan a las empresas
exportadoras de nuestro país ser competitivas en los mercados extra-regionales.

III.- Que como parte de los esfuerzos que realiza el Gobierno, es necesario apoyar
la diversificación de las inversiones y la competitividad, a fin de facilitar el
crecimiento económico y social de nuestro país. 

IV.- Que es obligación del Estado velar por el cumplimiento de los compromisos
internacionales de El Salvador en materia comercial. 

POR TANTO, 

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio
de los Ministros de Hacienda y de Economía, 

DECRETA, la siguiente: 

LEY DE REINTEGRO DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACION

Reintegro

Art. 1.- Establécese el reintegro de los derechos arancelarios a la importación que se hayan pagado
en la importación de los insumos que se incorporen o se consuman directamente en el proceso de
producción de los bienes industriales y agroindustriales exportados bajo el “régimen de exportación
definitiva” a países que no forman parte del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.

Proporcionalidad

Art. 2.- El reintegro de los derechos arancelarios a la importación pagados, se efectuarán de
acuerdo a las regulaciones establecidas en esta Ley. 

Beneficiarios

Art. 3.- Las personas naturales o jurídicas registradas como exportadores en el Centro de Trámites
de Exportaciones del Banco Central de Reserva de El Salvador, podrán calificar al sistema de reintegro
previsto en esta Ley, previa autorización del Ministerio de Economía y de la opinión favorable del Ministerio
de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas. 
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Calificación

Art. 4.- El interesado deberá presentar la solicitud de calificación y anexos correspondientes ante
el Ministerio de Economía, que deberá comprender declaración de mercancías de los insumos importados,
declaración de mercancías de los bienes que exporta, matrícula de comercio, matriz insumo producto de
la empresa, solvencias fiscales y previsionales, descripción detallada y diagrama de flujo del proceso
productivo, así como una declaración jurada que los insumos no son producidos en el área centroamericana.

Los valores a reintegrar en concepto de derechos arancelarios a la importación no excederán del
valor que resulte de aplicar el promedio ponderado de tasas arancelarias sobre el costo de los productos
exportados a países no suscriptores del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. El
interesado presentará la información del cálculo del promedio ponderado sobre los insumos importados.

Los valores a reintegrar podrán ser objeto de actualización a solicitud del interesado.

Opinión del Ministerio de Hacienda 

Art. 5.- El Ministerio de Economía, en el proceso de la calificación, remitirá la respectiva solicitud,
por medio físico o electrónico, cuando estuviere completa a la Dirección General de Aduanas del Ministerio
de Hacienda, para que emita opinión en un plazo no mayor de ocho días hábiles siguientes a la recepción
de la misma. Vencido el plazo establecido y de no contar con la opinión de aquella Secretaría de Estado,
se entenderá que es favorable. 

Plazo para Resolver 

Art. 6.- El Ministerio de Economía dispondrá de ocho días hábiles para resolver la respectiva
solicitud, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la opinión por parte de la Dirección
General de Aduanas o de la fecha de vencimiento del plazo en que aquella debía haberse recibido, para
emitir el Acuerdo correspondiente, en el cual establecerá la lista de bienes importados que intervienen
en el proceso productivo y los bienes exportados, clasificados según el Sistema Arancelario
Centroamericano. El Acuerdo deberá ser notificado al interesado y para su vigencia y validez deberá ser
publicado en el Diario Oficial a su costa. El Ministerio de Economía remitirá copia del Acuerdo a la Dirección
General de Aduanas. 

Si la solicitud no cumpliese con lo establecido en los artículos 1 y 4 de esta Ley, el Ministerio de
Economía emitirá resolución razonada denegando la petición, la cual será notificada al interesado, en un
plazo no mayor de ocho días hábiles a partir de la emisión de la resolución. 

Vigencia del Acuerdo 

Art. 7.- El Acuerdo emitido por el Ministerio de Economía tendrá una vigencia y validez de cuatro
años a partir de su publicación en el Diario Oficial, y a solicitud del interesado podrá prorrogarse por
períodos iguales, para lo cual deberá presentar su solicitud en los términos establecidos en el artículo 4
de la presente Ley, dentro de un plazo de treinta días hábiles previo a su vencimiento. 
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 Cuando ocurran cambios en el proceso productivo y en el tipo de insumos que son requeridos,
el interesado deberá presentar, con al menos treinta días de anticipación, una solicitud de conformidad
al procedimiento establecido en esta Ley y su Reglamento.  

Exclusiones 

Art. 8.- No podrán gozar del reintegro establecido en la presente Ley las exportaciones de cemento
y clinker; materias bituminosas, combustibles minerales, aceites minerales y productos obtenidos de su
destilación; productos minerales metálicos y no metálicos provenientes de la explotación del subsuelo.
 
            No podrán gozar del reintegro de los derechos arancelarios a la importación las exportaciones
a usuarios acogidos a los beneficios que establece la Ley de Zonas Francas, Industriales y de
Comercialización, Ley de Servicios Internacionales y la Ley del Régimen Aduanero de Tiendas Libres. 

Definición Insumos Importados 

            Art. 9.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por insumos importados: materias primas,
bienes intermedios, mercancías incorporadas o consumidas directamente en la producción de un bien. No
se considera en esta categoría a los combustibles, maquinarias, equipos, partes y piezas de máquinas,
materiales de empaque y embalaje, energía eléctrica o cualquier otro servicio. 

Requisitos de Reintegro 

            Art. 10.- Para obtener el reintegro del derecho arancelario a la importación pagado, los
beneficiarios deberán: 

a) Presentar ante el Ministerio de Economía la solicitud correspondiente en los formatos que
para tal efecto se requieran. 

b) Anexar a la solicitud la siguiente documentación: 

1. Acuerdo de calificación emitido por el Ministerio de Economía. 

2. Declaración de mercancías de importación de los insumos y comprobante del pago
de los derechos arancelarios. 

3. Factura comercial de los insumos importados, incorporando el arancel pagado
y la cantidad de insumos utilizados para el bien exportado, certificado por auditor
externo. 

4. Declaración de mercancías de exportación. 

5. Factura comercial de exportación, incorporando el detalle de los valores,
cantidades y porcentajes, tanto de los insumos importados y de aquéllos
nacionales del bien exportado, certificados por auditor externo. 
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Plazo
Art. 11.- El reintegro del derecho arancelario a la importación pagado deberá solicitarse dentro

de los noventa días calendario siguientes a la fecha de exportación de los bienes y dentro de los doce meses
calendario siguientes a la fecha de importación de los insumos. Vencidos los plazos antes establecidos,
caducará el derecho al respectivo reintegro para el peticionario.  

Denegación 

            Art. 12.- En caso de no proceder el reintegro, el Ministerio de Economía comunicará la denegatoria
al interesado, mediante resolución debidamente fundada y justificada. 

            Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en el artículo 10 de la presente Ley,
el Ministerio de Economía prevendrá al interesado para que en un plazo de 30 días calendario, contados
a partir de la fecha de la notificación, subsane el requerimiento. Vencido dicho plazo quedará sin efecto
la solicitud presentada.

Pago de Reintegro 

            Art. 13.- El Ministerio de Economía, cuando proceda el reintegro del derecho arancelario a la
importación solicitada, remitirá en el plazo de ocho días hábiles, la autorización y documentación
correspondiente a la Dirección Financiera del Ministerio de Hacienda para que emita dentro de los ocho
días hábiles un documento que se denominará “Certificado de Reintegro de Derechos Arancelarios a la
Importación”, mediante el mecanismo que para tal efecto establezca dicha Dirección. 

Verificación del Reintegro 

            Art. 14.- El Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda podrán realizar posteriormente
las verificaciones que consideren pertinentes con respecto a los reintegros otorgados, quedando obligadas
las personas naturales o jurídicas  autorizadas a proporcionar la información que ambas instituciones
demanden. En caso que se compruebe una defraudación fiscal, la persona natural o jurídica autorizada
deberá devolver el reintegro otorgado en un plazo de ocho días hábiles,  y se procederá a la suspensión
definitiva de la calificación sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. Los auditores
externos que incurran en alguna infracción respecto de los documentos que de conformidad con esta Ley
deben certificar, serán sancionados con base en la legislación aplicable. El Ministerio de Hacienda, por medio
de la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, podrá ejercer sus
facultades conjunta o separadamente de acuerdo a las leyes correspondientes. 

            Si el sujeto calificado no proporciona la información requerida, la proporciona en forma incompleta,
obstaculiza o impide su obtención, el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Aduanas
o la Dirección General de Impuestos Internos, procederá a informar al Ministerio de Economía para que
proceda a la revocación definitiva de la calificación, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que
hubiere lugar. 

            En los casos del inciso anterior, el Ministro de Economía notificará al interesado para que en el
plazo de quince días hábiles se pronuncie sobre las infracciones atribuidas al presunto infractor, se
manifieste por escrito y presente las pruebas de descargo. 
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El Ministro de Economía dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquél en el que se haya
evacuado la audiencia, emitirá la resolución que corresponda. 

Obligaciones

Art. 15.- Todo exportador deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Llevar los oportunos registros contables en relación con la producción y el suministro de
las mercancías objeto de los beneficios a que refiere esta Ley. 

b) Mantener disponibles toda la documentación relacionadas con las materias primas, insumos
intermedios o productos finales incorporados al bien exportado. 

c) Conservar toda la documentación por un período de cinco años, relacionada con las
materias primas, insumos intermedios o productos finales incorporados a los bienes
exportados e incentivados. 

Recurso de Revisión 

            Art. 16.- Contra las resoluciones o acuerdos emitidos por el Ministro de Economía procederá el
recurso de revisión, del cual conocerá el mismo funcionario que pronunció la resolución impugnada, el que
deberá interponerse por escrito en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación
respectiva, exponiendo las razones de hecho y de derecho que sustenten el mismo. 

            Art. 17.- Recibido el escrito mediante el que se interpone el recurso y cumplidos los requisitos
legales establecidos, con el solo análisis del mismo y el expediente respectivo, el Ministro de Economía
resolverá en un plazo de quince días hábiles lo que conforme a derecho corresponda. 

Reglamento 

Art. 18.- El Presidente de la República emitirá para la aplicación de esta Ley el Reglamento
 respectivo en un plazo de noventa días. 

Vigencia 

Art. 19.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes
de enero del año dos mil once.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
PRESIDENTE.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
      PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE.     
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 JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ,  ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ, 
     TERCER VICEPRESIDENTE. CUARTO VICEPRESIDENTE.      

FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN,
QUINTO VICEPRESIDENTE.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, CESAR HUMBERTO GARCÍA AGUILERA,
          PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO.    

ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO,  ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA,
      TERCER SECRETARIO.  CUARTO SECRETARIO.      

   IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ,
         QUINTA SECRETARIA. SEXTA SECRETARIA. 
     

MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO,
SÉPTIMO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los treinta y un  días del mes de enero del año dos mil once.

PUBLIQUESE,
Carlos Mauricio Funes Cartagena,

Presidente de la República.

Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez,
           Ministro de Hacienda

Héctor Miguel Antonio Dada Hirezi,
D. O. Nº   21 Ministro de Economía.        
Tomo Nº  390 
Fecha:      31 de enero de 2011.
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